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"Es bien sabido que América Latina es una región cuyos países guardan

grandes similitudes, empezando con las antiguas culturas que poblaron

esta región, como los mayas y los incas, culturas muy avanzadas en su

tiempo. Actualmente, la cultura latinoamericana se caracteriza por una

nueva cultura mestiza, producto de las culturas europeas e indígenas, con

fuertes valores en su gente, lenguaje y religión. Éstos son puntos comunes

de gran fuerza en este territorio. Pienso que construyendo sobre estos

puntos comunes y compartiendo las nuevas tecnologías en telecomunica-

ciones, se pueden combinar y desarrollar los esfuerzos necesarios para

sustentar la mejora continua en estos países ".

Dr. Yoshio Kondo,

profesor emérito, Universidad de Kyoto

Un nuevo sistema de gestión para lograr PYMES competitivas de

nivel mundial es una obra avalada por la AOTS (Association for

Overseas Technical Scholarship-Japón), que presenta un sistema de

gestión especialmente diseñado para PYMES latinoamericanas e

implantado con éxito en diferentes países del continente. Además

de la explicación detallada del sistema de gestión, la obra contiene

ejemplos, diagramas y tablas, todos ellos derivados de la experiencia

de sus tres autores, un brasileño, un argentino y un mexicano, en la

consultoría a pequeñas y medianas empresas, e incluye 16 casos,

escritos por autores latinoamericanos:

Crest, S.A. de C.V. Planta Tizayuca, Rubén L. Rodríguez (México)

Grande Londrina Ltda., Marcos Antonio Michelin (Brasil)

Fábricas Monterrey, S.A. de C.V., Planta Toluca, Ana J. Méndez (México)

Agropecuaria San Antonio Ltda., Alejandro Hinestrosa (Colombia)

Kluber Lubricación Mexicana, S.A. de C.V., Tebaldo Mureddu G. (México)

Prometal, S.A., Alfredo Leiter (Argentina)

Tecnología en Arneses S.A. de C.V., Jorge Rodríguez Martínez (México)

Colorgráfico, S.A. de C.V., Ana J. Méndez (México)

Vidt Centro Médico, Román Fernando Sevecka (Argentina)

Colorantes y extractos, S.A., Isaías Quevedo (Perú)

Industria Lojana de Especerías, ILE, S.A., Enrique Barrazueta (Ecuador)

Dimaproc C.A., Javier J. Chirino (Venezuela)

Resiper, S.R.L., Marco Salazar (Perú)

Albaluz, S.R.L., Daniel Alarco e Isaías Quevedo (Perú)

Colchones EIDorado, Olga Lucía Anzola (Colombia)

Corinca Tienda Escolar, Juan Carlos Ramírez (Colombi
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